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Resumen

Los modelos numéricos de elemen-
tos finitos son utilizados para simular el 
comportamiento mecánico de estructu-
ras biológicas complejas como la co-
lumna vertebral humana, con el objeto 
de entender el desarrollo de patologías y 
diseñar dispositivos para su tratamiento. 
La generación de mallas de elementos 
finitos de la columna vertebral humana, 
a partir de imágenes médicas, demanda 
un trabajo intensivo, debido a la com-
plejidad geométrica de las vértebras. 
Después de explorar varias técnicas de 
modelado, en este estudio se desarrolló 
un procedimiento para obtener una 
representación geométrica y una malla 
realista de segmentos de la columna 
vertebral, partiendo de imágenes de 
tomografía, las cuales fueron digita-
lizadas con el software Simpleware. 
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Posteriormente se utilizó el programa 
Blender en la depuración, optimización y 
el filtrado de la nube de puntos, mediante 
el uso de herramientas de modelado de bajo 
polígono. La nube de puntos se exportó al 
software Catia, donde se generó, se redujo 
y se optimizó la malla superficial. Una 
vez obtenidos los modelos CAD de las 
vértebras L4, L5 y Sacro, se exportaron al 
programa SolidWorks, donde se realizó el 
ensamble de las partes y la construcción 
de las estructuras blandas de la columna, 
que son el disco intervertebral, el cartí-
lago vertebral y las carillas articulares. 
Finalmente, con el programa Abaqus/CAE 
se desarrollaron las mallas de elementos 
finitos y se realizó un análisis de esfuerzos 
del conjunto, a fin de verificar la viabilidad 
del modelo. A diferencia de otros métodos 
que utilizan programas muy especializados 
y costosos, el procedimiento desarrollado 
en este estudio hace uso de programas de 
dominio público y comerciales, usados 
en el modelado mecánico y relativamente 
fáciles de conseguir en las universidades.

Palabras clave: columna sacro-
lumbar, tomografía axial computarizada, 
elementos finitos, malla realista.

Abstract

Finite element models are usually used 
to simulate the mechanical behavior of 
complex biological structures such as the 
human spine in order to understand the 
cause of pathologies and design devices 
for their treatment. The generation of finite 
element meshes of the human spine from 
medical images is an intensive task because 
the complex geometry of the vertebrae. 
After exploring several modeling techni-
ques, a procedure was developed to obtain 
a geometrical representation and a realistic 
mesh of spine vertebral segments from 
computer tomography images that were 
digitized with the software Simpleware. 
Next, the program Blender was used in the 
filtering and optimization of the cloud of 
points by applying low polygon modeling 
tools. The point cloud was exported to 
Catia software in order to generate, redu-
ce and optimize the surface mesh. After 

having been developed, the CAD models 
of the vertebrae L4, L5 and Sacrum were 
exported to SolidWorks software to assem-
bly and construct the soft structures of the 
spine which are the intervertebral disc, the 
end plates and the facet joints. Finally, the 
Abaqus/CAE software was used to create 
the finite element mesh and to perform a 
stress analysis in order to verify the via-
bility of the model. In contrast to other 
methods that use highly specialized and ex-
pensive software, the procedure developed 
in this study used freeware and commercial 
programs for mechanical design, that are 
usually available in our universities.

Keywords: L4-L5-S segment, com-
puter axial tomography, finite element, 
medical images, realistic mesh.

1. Introducción

La columna vertebral desempeña un papel 
fundamental en el sistema músculo-esquelético 
humano. Su excelente diseño mecánico le per-
mite funcionar adecuadamente durante muchos 
años. No obstante, en muchos casos se producen 
alteraciones, como la degeneración del disco 
intervertebral, que ocasionan dolores y pérdidas 
de funcionalidad. Los costos asociados con es-
tas patologías son altos y representan una carga 
substancial para los sistemas de salud (Tveito, 
Hysing & Eriksen, 2004; Gutiérrez, 2008). Para 
entender la etiología de estas alteraciones, mitigar 
sus efectos y disminuir el riesgo de lesiones, se 
han desarrollado modelos de elementos finitos. 

El análisis de elementos finitos (FEA) es 
una herramienta fundamental en biomecánica, 
que permite predecir el estado de esfuerzos y 
deformaciones de estructuras biológicas. Uno 
de los primeros pasos para realizar un análisis 
de elementos finitos es desarrollar una malla 
que represente adecuadamente la geometría del 
cuerpo en estudio, la cual puede llegar a ser muy 
compleja, como en el caso de las vértebras de la 
columna humana. La tendencia actual para cons-
truir geometrías realistas, a partir de imágenes 
médicas, es por medio de la manipulación de las 
imágenes y el uso de procesos de reconstrucción 
en CAD, lo que permite representar los detalles 
anatómicos para obtener una buena aproximación 
en las simulaciones. 
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En el proceso de creación de modelos de 
elementos finitos, una de las tareas de mayor 
relevancia es la generación de las mallas en tres 
dimensiones, conforme al modelo CAD. Este 
paso se considera uno de los cuellos de botella 
(Kallemeyn, Tadepalli, Shivanna & Grosland, 
2009; Kumaresan, Yoganandan, Pintar & Mai-
man, 1999; Tyndyk, Barron, Mchugh & Ma-
honey, 2007; Coombs et al., 2011) del procedi-
miento, ya que la precisión de los resultados y la 
velocidad de cálculo dependen de la calidad de 
la malla usada. Si bien en el mercado se encuen-
tran opciones para generar las mallas huérfanas 
de elementos finitos con un solo módulo*, estos 
programas especializados tienen unos costos 
muy altos que hacen difícil su uso en proyectos 
de investigación en universidades. Además, estos 
generan mallas superficiales y no de sólidos, lo 
que dificulta su manipulación y limitan la posi-
bilidad de parametrizar los modelos para generar 
geometrías individualizadas.

Figura 1. Proceso de modelado para FEA, a partir de 
imágenes médicas

Fuente: elaboración propia.

En este trabajo se presenta el protocolo de-
sarrollado para crear, a partir de imágenes de 
tomografía axial computarizada, los modelos 
CAD y las mallas de elementos finitos del seg-
mento lumbar, compuesto por las vértebras L4, 
L5 y Sacro. Todo el proceso se realizó usando 
software libre o software especializado para diseño 
y simulación mecánica, el cual generalmente está 
disponible en las universidades. El proceso puede 
ser extendido para generar modelos y mallas de 
otras vértebras de la columna vertebral humana o 
de otras estructuras biológicas complejas como las 
articulaciones sinoviales.

2. Proceso de creación del modelo 

Se utilizaron varios programas para realizar 
el tratamiento digital de imágenes, la generación 
de nubes de puntos, el modelado CAD y el pre-
procesamiento para adecuar la malla (Figura 1). 
El procedimiento se inició con la captura de las 
imágenes médicas y terminó con el pre-procesa-
miento de la malla. El proceso de reconstrucción 
3D fue aplicado a los segmentos vertebrales L4, 
L5 y S1, y sus respectivos cartílagos vertebrales 
(endplates), cartílagos articulares y discos inter-
vertebrales compuestos por el anillo fibroso y 
el núcleo. Para crear el modelo geométrico fue 
necesario aplicar diferentes estrategias, debido a 
la complejidad tanto geométrica como estructural 
de los componentes de la columna, en particular 
de las vértebras.

2.1 Captura de imágenes médicas

Uno de los aspectos fundamentales para lo-
grar un modelo aproximado a la geometría real 
es emplear imágenes médicas basadas en datos 
obtenidos, ya sea por tomografía computarizada 
(CT Computer Tomography) o por tomografía 
computarizada cuantitativa, cuando es necesa-
rio incorporar las diferencias de la densidad del 
hueso con la posición (Kallemeyn et al., 2009; 
Tyndyk et al., 2007). En este estudio, se usó un 
equipo Siemens Avanto de 1.5 Teslas (Siemens, 
Berlín, Alemania) para generar las imágenes de 
las vértebras en formato Dicom (Digital Imaging 
and Communication in Medicine) en cortes axia-
les separados cada 0.5 mm. (Figura 2).

(*) Esta información se puede consultar en: www.mimics.com (revisado el 10 de octubre de 2012).
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Figura 2. Imágenes médicas: (a) plano transversal, 
(b) plano sagital, (c) plano frontal

Fuente: elaboración propia.

2.2 Generación de la nube de puntos

En esta etapa se empleó el programa Sim-
pleware (Simpleware Ltd., Exeter, United 
Kingdom)*, que es ampliamente utilizado en 
laboratorios y universidades para el tratamiento 
digital de imágenes y el levantamiento de mo-
delos 3D. Otra opción que se exploró fue el uso 
del programa de dominio público 3DSlicer**, el 
cual posee menos herramientas para hacer filtrado 
de imágenes, lo que demora el proceso. Debido 
a esto y por la complejidad del proyecto, se de-
terminó desarrollar el trabajo con Simpleware.

Figura 3. Modelo con superficies internas en forma 
de burbuja

Fuente: elaboración propia.

Después de generadas las imágenes médicas, 
la información se exportó a Simpleware para 
realizar el proceso de segmentación, el cual 
consiste en seleccionar, a partir de cada corte, 
las estructuras necesarias para la construcción 
del modelo tridimensional. En esta aplicación se 
realizaron operaciones de máscara o generación 
de capas, con el fin de ocultar partes de las imá-
genes y facilitar el proceso de reconstrucción, a 
la vez que evitar problemas como la formación 
de burbujas internas (Figura 3), la presencia de 
caras adicionales, los ruidos y caras invertidas. 
En esta etapa también fue necesario realizar la 
depuración de la nube de puntos con filtros y 
realizar operaciones de optimización, para evitar 
problemas posteriores en el programa de CAD 
que se usa para la reconstrucción.

Para facilitar la tarea de la generación de ma-
llas, en algunos trabajos (Kumaresan et al., 1999) 
se sugiere separar las formas simples ‒como el 
cuerpo vertebral‒ de las formas complejas que 
abarcan todos los elementos posteriores de la 
vértebra. Sin embargo, este procedimiento no se 
usó en este proyecto, debido a que se logró un 
modelo adecuado, toda vez que se contó con una 
alta calidad de las imágenes médicas. Al final de 
este proceso se creó la nube de puntos, la cual 
fue archivada en formato STL***.

2.3 Creación y depuración de la malla

Tomando como punto de partida la nube de 
puntos, se generó una primera malla superficial 
con el software Blender (Foundation Blender, 
Amsterdam, Netherlands)****, la cual tuvo que 
ser depurada antes de ser pasada a un formato 
CAD, pues presentó algunas inconsistencias, ta-
les como: caras invertidas e imperfecciones en el 
contorno. Las operaciones anteriores también se 
pueden realizar con paquetes como SolidWorks 
(Dassault Systèmes, Concord, Massachusetts, 
USA)***** y Catia (Dassault Systèmes, Vélizy-
Villacoublay, Francia)******. Se optó por Blender, 
toda vez que es de acceso libre, sencillo y rápido 
de emplear. Blender es un programa de modelado 

(*) Esta información se puede consultar en: www.simpleware.com (revisado el 24 de junio de 2012).
(**)  Esta información se puede consultar en: http://www.slicer.org (revisado el 25 de junio de 2012).
(***)  Es la abreviación del inglés STereo Lithography, el cual es un formato nativo para software tipo CAD, creado por 3D Systems (Rock Hill, 

South Carolina, USA).
(****)     Esta información se puede consultar en: http://www.blender.org/ (revisado el 24 de junio de 2012).
(*****)   Esta información se puede consultar en: http://www.solidworks.com/ (revisado el 24 de junio de 2012).
(******) Esta información se puede consultar en: http://www.3ds.com/products/catia (revisado el 24 de junio de 2012).
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(*) Esta información se puede consultar en: www.simpleware.com (revisado el 24 de junio de 2012).
(**)  Esta información se puede consultar en: http://www.slicer.org (revisado el 25 de junio de 2012).
(***)  Es la abreviación del inglés STereo Lithography, el cual es un formato nativo para software tipo CAD, creado por 3D Systems (Rock Hill, 

South Carolina, USA).
(****)     Esta información se puede consultar en: http://www.blender.org/ (revisado el 24 de junio de 2012).
(*****)   Esta información se puede consultar en: http://www.solidworks.com/ (revisado el 24 de junio de 2012).
(******) Esta información se puede consultar en: http://www.3ds.com/products/catia (revisado el 24 de junio de 2012).
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3D que permite explorar el interior de la malla 
para depurarla fácilmente con herramientas 
de escultura y optimización, como se muestra 
en la Figura 4. En este caso, la malla original, 
compuesta por alrededor de 40 mil polígonos, 
pudo ser reducida en un 90% con la herramienta 
Decimate del programa; de este modo fue más 
fácil de manipular y conservó la forma original 
de la vértebra.

Figura 4. Malla optimizada con la herramienta De-
cimate de Blender

Fuente: elaboración propia.

Luego, la malla resultante fue suavizada para 
reducir el ruido con las herramientas de mode-
lado de bajo polígono  “Mesh smoth” y “Mesh 
Relax” de Blender (Figura 5). Estas herramientas 
deben ser aplicadas con precaución por zonas 
localizadas, ya que podrían deformar la malla 
excesivamente y cambiar la forma original de 
la vértebra. Como resultado de este proceso se 
generó una nueva nube de puntos optimizada.

Figura 5. Modelo 3D de una vértebra: (a) Malla ori-
ginal, (b) Malla tratada con técnicas de bajo polígono 

Fuente: elaboración propia.

2.4 Conversión a formato CAD

Con la nube de puntos optimizada se realizó 
la reconstrucción de superficies en un formato 
CAD. En una primera instancia se intentó im-
portar la geometría directamente en SolidWorks, 
con el módulo de importación de mallas “Scan-
To3D”. No obstante, debido a la complejidad 
de la geometría, no fue posible reconstruir las 
superficies para conformar un sólido. Por esta 
razón, fue necesario emplear el programa Catia, 
que permite reconstruir superficies complejas a 
partir de puntos.

Después de ser importada la nube de puntos 
en Catia, se generó con el módulo “Digitized 
Shape Editor” una malla de polígonos (Figura 
6), la cual se transformó luego en superficies con 
la herramienta “Quick Surface Reconstruction”, 
para obtener el contorno completo de la vértebra 
(Figura 7). Esta descripción del contorno con 
base en superficies y no en polígonos, generó 
un modelo con un menor número de entidades, 
permitiendo realizar modificaciones posteriores 
de una forma más eficiente, puesto que los archi-
vos tenían un tamaño substancialmente menor. 
Posteriormente, se generó el modelo sólido tridi-
mensional de cada una de la vértebras (Figura 8).

Figura 6. Malla de polígonos generada en el software 
Catia

Fuente: elaboración propia.
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Figura 7. Representación del contorno con un menor 
número de superficies en el software Catia

Fuente: elaboración propia.
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Figura 8. Modelo sólido tridimensional generado en 
el software Catia

Fuente: elaboración propia.

Con base en investigaciones previas (Ka-
llemeyn et al., 2009; Kumaresan et al., 1999; 
Cukovic, Devedzic, Ivanovic, Zecevic Lukovic 
& Subburaj, 2010) se determinó la importancia 
de tener en cuenta puntos de referencia anató-
micos de la vértebra, para así lograr una mejor 
aproximación del modelo final ensamblado del 
sujeto, con lo que se pueden incluir medidas, tales 
como: angulaciones y longitudes de las partes que 
conforman la vértebra.

2.5 Modelado CAD

Después de tener los modelos de las vérte-
bras, se procedió a ensamblarlos y a generar la 
geometría de las partes blandas, como son el 
disco intervertebral y el cartílago que recubre la 
superficie de las carillas. Estas estructuras blan-
das no aparecen en las imágenes médicas y por 
ello fue necesario generar su geometría a partir 
de las imágenes de fluoroscopia de la columna 
completa y de datos antropométricos reportados 
en la literatura. Para realizar el ensamble, se si-
guieron dos procedimientos. El primero, que fue 
denominado “Modelado CAD sin parametrizar”, 
consistió en usar modelado de superficies y las 
herramientas de creación de moldes para generar 
los discos intervertebrales. Una segunda forma, 
denominada “Modelado CAD parametrizado”, 
consistió en reconstruir el cuerpo vertebral con 
curvas y superficies paramétricas, lo que permitió 
manipular el modelo por medio de parámetros de 
las curvas, que pueden estar relacionados con da-
tos antropométricos. Sin embargo, este segundo 
procedimiento resultó más demorado y aún no 
se ha completado su desarrollo.

Figura 9. Modelo CAD tridimensional del segmen-
to lumbar L4-L5-Sacro, realizado en el software 
SolidWorks

Fuente: elaboración propia.

2.5.1 Modelado CAD sin parametrizar

En este método se tomaron los modelos de 
las vértebras L4, L5 y S1, creados en el software 
Catia, y se exportaron en el formato IGES al 
programa SolidWorks 2010, con el objetivo de 
realizar el ensamble de las tres partes. Dentro del 
entorno de ensamble, cada vértebra se ubicó con 
base en la comparación de imágenes de fluoros-
copia y parámetros antropométricos.
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Figura 10. (a) Modelo de superficies CAD, (b) Corte 
del cuerpo vertebral en CAD, (c) Cuerpo vertebral 
reconstruido en CAD

Fuente: elaboración propia.

Con la herramienta “molde” del software 
SolidWorks se crearon los discos intervertebra-
les iniciales. Luego, con las herramientas para 
el manejo de superficies “Superficie/recubrir”, 
“spline sobre superficie”, “curva/línea de par-
tición”, “cara/eliminar” y “operaciones/partir”, 
se pulieron los detalles de los anillos fibrosos y 
del núcleo pulposo de cada disco intervertebral; 
así mismo, se crearon los cartílagos vertebrales 
(endplate) y las carillas articulares superior e 
inferior. Como resultado de este proceso, final-
mente se obtuvo el modelo CAD tridimensional 
del segmento L4-L5-Sacro, como se muestra en 
la Figura 9.

2.5.2 Modelado CAD parametrizado

En este procedimiento se tomaron las 
superficies generadas en Catia para construir 
los modelos sólidos. Los cuerpos vertebrales 

fueron reconstruidos por medio de ocho (8) 
segmentaciones axiales creadas con Splines, 
parametrizables de 10 puntos de edición, que se 
ajustaron a la forma original del modelo (Figura 
10). Inicialmente, las caras superior e inferior se 
consideraron planas y al final se les dio la forma 
cóncava, teniendo en cuenta estudios antropomé-
tricos sobre los cartílagos vertebrales (endplate) 
que unen a las vértebras con los discos interverte-
brales (Lodygowski, Kakol & Wierszycki, 2005).

Este procedimiento se trabajó de forma ex-
ploratoria y, por tanto, no se encuentra terminado. 
Su completo desarrollo se planea a mediano plazo 
para reducir los tiempos destinados a generar 
mallas individualizadas de las vértebras.

Figura 11. Análisis preliminar de los segmentos 
lumbar: (a) L4-L5, (b) L4-L5-Sacro

Fuente: elaboración propia.

2.6 Pre-procesamiento para FEA

Finalmente se exportaron los modelos al 
programa Abaqus/CAE 6.10, con el propósito 
de generar una malla hexaédrica estructurada 
para el anillo fibroso, hexaédrica no estructurada 
para el núcleo y una malla tetraédrica para el 
resto de las partes. La malla estructurada para el 
anillo fibroso fue necesaria en la inclusión de la 
orientación que tenían las fibras. Por último se 
realizó un análisis de esfuerzos del conjunto, con 
el objeto de verificar su viabilidad (Figura 11).
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3. Resultados y discusión

A diferencia de otros métodos reportados en 
la literatura que utilizan programas muy especia-
lizados y de altos costos, el procedimiento que 
se desarrolló en este estudio para generar mallas 
de elementos finitos de la columna lumbar, hace 
uso de programas de dominio público y otros 
comerciales de modelado mecánico, que están 
generalmente disponibles en las salas de cómputo 
de las universidades. El procedimiento puede ser 
extendido para crear las mallas de otras estructu-
ras biológicas complejas como las articulaciones 
sinoviales.

Sin embargo, el hecho de utilizar varios 
programas en el proceso de generación de un 
modelo, implica la necesidad de lograr una 
mediana experticia en cada uno de estos para su 
correcta manipulación, lo cual aumenta el tiempo 
del proceso. También existe la posibilidad de que 
algún software no esté disponible para su uso, en 
cuyo caso consideramos que siempre habrá una 
alternativa de software libre que lo reemplace, 
solo es cuestión de dedicarle un mayor tiempo 
a su búsqueda.

Los modelos se exportaron al programa 
Abaqus/CAE 6.10 para realizar un análisis de 
esfuerzos del conjunto, a fin de verificar su 
viabilidad, la cual resultó ser satisfactoria. El 
procedimiento completo para generar una malla 
desde la generación del sacro hasta la vértebra 
L4 tomó alrededor de unas ocho horas de trabajo 
continuo.

Uno de los mayores retos, en lo que respecta 
al modelado, es la gran variación en la geometría, 
las propiedades del material, e incluso las condi-
ciones de frontera entre los individuos. Por tanto, 
un modelo no puede predecir adecuadamente el 
comportamiento de todas las personas, debido 
a las variaciones antropométricas entre los di-
ferentes individuos. Es conveniente, entonces, 
orientar los esfuerzos para desarrollar procesos 
más rápidos que puedan ser aplicados de forma 
individualizada. En este sentido, el modelado 
paramétrico constituye una alternativa que debe 
ser explorada hacia el futuro.
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continuo.

Uno de los mayores retos, en lo que respecta 
al modelado, es la gran variación en la geometría, 
las propiedades del material, e incluso las condi-
ciones de frontera entre los individuos. Por tanto, 
un modelo no puede predecir adecuadamente el 
comportamiento de todas las personas, debido 
a las variaciones antropométricas entre los di-
ferentes individuos. Es conveniente, entonces, 
orientar los esfuerzos para desarrollar procesos 
más rápidos que puedan ser aplicados de forma 
individualizada. En este sentido, el modelado 
paramétrico constituye una alternativa que debe 
ser explorada hacia el futuro.

Agradecimientos

Este trabajo se ha realizado en el marco del 
proyecto titulado "Desarrollo de un modelo de 
elementos finitos para estudiar el riesgo de lesión 

en columna lumbosacra, durante el transporte de 
pesos", financiado por Colciencias, mediante el 
código 110651929063. También se agradece a 
la Universidad Autónoma de Occidente por el 
apoyo al estudiante de doctorado Héctor Enrique 
Jaramillo Suárez y a la Universidad Libre por el 
apoyo a la estudiante de doctorado Lessby Gómez.

Referencias

Coombs, Dana, Rao, Milind, Bushelow, Mi-
chael, Deacy, James, Laz, Peter & Rullkoetter, 
Paul. (2011). Simulation of Lumbar Spine Bio-
mechanics Using Abaqus. SIMULIA Customer 
Conference.

Cukovic, Sasa, Devedzic, Goran, Ivanovic, 
Lozica, Zecevic Lukovic, Tanja & Subburaj, K. 
(2010). Development of 3D Kinematic Model 
of the Spine for Idiopathic Scoliosis Simulation. 
Computer-Aided Design and Applications, (1), 
7, 153-161.

Gutiérrez, A. M. (2008). Guía técnica de sis-
tema de vigilancia epidemiológica en prevención 
de desórdenes músculo esqueléticos en trabaja-
dores en Colombia. Bogotá D. C.: Ministerio de 
Protección Social.

Kallemeyn, Nicole A., Tadepalli, Srinivas 
C., Shivanna, Kiran H. & Grosland, Nicole M. 
(2009). An interactive multiblock approach to 
meshing the spine. Computer Methods and Pro-
grams in Biomedicine, (3), 95, 227-235.

Kumaresan, Srirangam, Yoganandan, Nara-
yan, Pintar, Frank A. & Maiman, Dennis J. (Dec, 
1999). Finite element modeling of the cervical 
spine: role of intervertebral disc under axial and 
eccentric loads. Med Eng Phys, (10), 21, 689-700.

Lodygowski, Tomas, Kakol, Witold & Wier-
szycki, Marcin. Three-dimensional nonlinear 
finite element model of the human spine segment. 
(2005). Acta Bioeng Biomech, (7), 2, 17-28.

Tveito, T. H., Hysing, M. & Eriksen, H. R. 
(2004). Low back pain interventions at the work-
place: a systematic literature review. Occup. Med.  
(Lond) 54, 3–13.

Tyndyk, M. A., Barron, V., Mchugh, P. E. & 
O’Mahoney, D. (2007). Generation of a finite 
element model of the thoracolumbar spine. Acta 
Bioeng Biomech, (1), 9, 35-46.

Héctor Jaramillo • Andrés García • Lessby Gómez • William Escobar • José García
Procedimiento para generar mallas de elementos finitos 

de la columna vertebral humana a partir de imágenes médicas




